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Departamento MATEMÁTICAS
Materia MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
Descripción de la materia
La  materia  troncal  general  de  Matemáticas  aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  es  un
instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar los fenómenos sociales,
científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo; contribuye de forma especial a la
comprensión de los fenómenos de la realidad social,  de naturaleza económica, histórica,
geográfica, artística, política, sociológica, etc., ya que desarrolla la capacidad de simplificar y
abstraer. El mundo actual está en continua y rápida transformación, por lo que se hace
imprescindible el aprendizaje de métodos generales de análisis social que puedan aplicarse
en contextos diversos.  En este entorno, las Matemáticas aplicadas a la  Ciencias Sociales
adquieren un papel  relevante como herramienta  adecuada para  adquirir  y  consolidar  el
conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y razonar acerca de los fenómenos
sociales y proporcionan instrumentos adecuados para la representación, la modelización y
el contraste de las hipótesis  planteadas acerca de su comportamiento.  Hoy en día,  esta
asignatura  constituye la  herramienta  principal  para  convertir  los  hechos  observables  en
conocimiento  e  información.  Más  aún,  la  utilización  de  un  lenguaje  formal,  facilita  la
argumentación y explicación de dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos
con precisión.
Currículo y contenidos de la materia
Álgebra: Conjuntos numéricos. Polinomios. Ecuaciones e inecuaciones. Matrices. Sistemas
de ecuaciones lineales. Programación lineal.
Cálculo:  Funciones. Tipos de funciones. Función exponencial y logarítmica. Continuidad y
derivabilidad. Primitiva de una función. Integral definida. Aplicaciones de la derivada y del
cálculo integral.
Estadística y probabilidad:  Experimentos  aleatorios.  Espacio  muestral.  Probabilidad
condicionada. Teorema de la Probabilidad Total.  Teorema de Bayes. Variables aleatorias.
Distribuciones bidimensionales. La distribución binomial. La distribución normal. Teoría de
muestras. Inferencia estadística.

Criterios de calificación y…
Para la  evaluación se tendrá en cuenta las tareas,  cuestionarios  y  actividades realizadas
(30%) y los exámenes de cada evaluación (70%).  Para cada evaluación se ha diseñado un
plan de recuperación. Al final de curso hay también un examen final de recuperación.
En el aula virtual se han subido unos modelos de examen de cada evaluación, junto a los
correspondientes solucionarios, de manera que el alumnado sabe con antelación el tipo de
preguntas  de  cada  examen.  En  la  modalidad  presencial  las  clases  se  imparten
simultáneamente  en  streaming,  accesible  a  todo  el  alumnado  (tanto  de  la  modalidad
presencial como de internet).  Casi  todas las clases se graban en vídeo, y también están
disponibles  en  el  aula  virtual  numerosas  píldoras  educativas  sobre  problemas  tipo  y
contenidos  importantes.  En  cada  curso  hay  establecidas,  por  otro  lado,  unas  horas  de
tutoría, en la que atendemos las dudas de nuestro alumnado, tanto de manera presencial
como  online.  Nuestro objetivo es hacer accesible esta asignatura al alumnado, utilizando
herramientas que  permitan la cercanía con el alumnado.


